ENTRADAS DE LA COCINA
Pastel mandi’o de morcilla (3 unidades)
Empanada de asado a cuchillo o desmechado (3 unidades)
Tortilla española con chorizo colorado
Carpaccio de queso Provolone ahumado con aceite
de ky’yn, peras confitadas, maní tostado y rúcula
Carpaccio vacuno clásico
Steak Tartar vacuno a cuchillo con mandiocas pay
Jamón serrano fileteado
Huevos fritos jugosos para mojar con papas fritas

ENTRADAS
DE PARRILLA

Mollejas crocantes al limón o a la Provenzal
Provoleta con tomates dulces y
orégano fresco
Chinchulin crocante
Matambrito de cerdo con especias
de La María
Matambre vacuno al queso azul
Lengua al limón o a la Provenzal
Chorizos
Morcilla

PARRILLA Y JOSPER
CON HUESO

Tomahawk 600 gr.
Porterhouse 800 gr.
Asado de tira 600 gr.
Pacú al Josper
Surubí al Josper
Muslo de pollo al Josper

SIN HUESO

Ojo de bife 500 gr.
Bife de chorizo 400 gr.
Entraña finita vuelta y vuelta
Tapa cuadril 400 gr.
Vacío AHUMADO 500 gr.
Bondiola de cerdo AHUMADA

PICADA
LA MARÍA

Chorizos, morcilla,
mandioca frita, cebolla y
vegetales asados

CORTES SELECCIONADOS
Ojo de bife con morrones asados y mozzarella
con papas acebolladas
Bife de chorizo “A caballo” con cebollas y papas fritas
Rack de cordero vuelta y vuelta con berenjenas asadas,
tomate a la provenzal y puré de batatas

PUNTOS DE LA CARNE
A PUNTO:
Centro rosado

JUGOSO:
Centro rojo y tibio

SALSAS

BIEN COCIDO:
Cocido completamente

Criolla Palmaroga
Morrones, cebolla,berenjena, tomate, puerro

Chutney de piña, de cebolla y de tomate

ENTRE PANES
PANES DE MASA MADRE
ACOMPAÑADOS
CON PAPAS FRITAS

Hamburguesa blend de 3 carnes,
panceta, tomates caramelizados,
cebolla asada, provolone,
dijonaise

Ciabatta de entraña, provolone,
mayoajo, tomates secos, rúcula y
cebolla frita

Ciabatta de bondiola de cerdo,
palta y barbacoa casera

Choripan, morrón asado, criolla y
virutas de queso Paraguay

ENSALADAS DE GUARNICIÓN
Ensalada de Rúcula, cebolla morada y parmesano
Ensalada Tibia de vegetales grillados al Josper, rúcula
y burrata fresca
Ensalada de verdes del tiempo, tomates confitados de la casa,
parmesano y champignones
Ensalada de zanahorias y remolachas asadas con crema acida
Ensalada de remolacha, ricota, verdeo, naranja y almendras
Lechuga a la parrilla con escamas de parmesano y salsa Caesar

GUARNICIÓN
Mandio´o chyryry con huevo poche
Puré de calabaza al tomillo y miel
de caña
Puré de Batatas
Pure cremoso de poroto manteca
Aros de cebolla crocantes

Palmito grillado con manteca y
pimienta
Arroz quezú cremoso
Mandiocas fritas
Chipa guazú
Sopa Paraguaya

PAPAS
Nuestras papas fritas caseras
Nuestras papas fritas super finitas con verdeo
y queso Paraguay
Papas rústicas acebolladas
Papas al plomo con crema de quesos
Papas chatas al horno, cebollas asadas y
huevos poché
Papas bravas

DE LA MARIA
Milanesa de surubí con
arroz quezú y chimichurri
cítrico
Surubí al Roquefort con
papas al Natural
Cazuela de surubí

Fetuccini con estofado de
albóndigas de cordero
Ravioles de entrecostilla
con salsa de tomates y
burrata fresca
Ñoquis de batata con
fundata de tomates,
hongos y queso azul

Wellintong de mandioca
relleno de surubi y espinaca
con salsa de garbanzos y
kuratu
Milanesa de Tomahawkcon
papas rústicas

POSTRES ARTESANALES
SELECCIÓN DE CLÁSICOS Y TÍPICOS
Plato de Quesos y Dulces
Arroz con leche con pasas al Rum
Flan casero de leche evaporada
Flan de yerba mate al caramelo
Creme bruleé de cedrón kapi´i
Mil hojas con crocante de harina de maíz, dulce de mamón y
manzanas asadas
Volcán de mburucuyá con helado de crema
Degustación de nuestros chocolates
Panqueque de dulce de leche
Crema de la abuela al acaramelo
Copa de helados

